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1. INTRODUCCIÓN. 

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron a la OMS 

varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia 

china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus que ha 

sido denominado SARS-CoV-2.  

Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas 

englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el 

resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock 

séptico y fallo multiorgánico. 

Al tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de precaución. 

Este protocolo se diseña como guía de referencia con el fin de informar, prevenir y minimizarla 

posible incidencia de la enfermedad COVID-19 en los trabajadores y trabajadoras de TREE Overall 

Efficiency. S.l. 

1.1. EL COVID-19 Y SUS SÍNTOMAS 

 Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos casos 

también  puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. La mayoría de los 

casos presentan síntomas leves. 

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, 

fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en personas de 

edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, 

del pulmón o problemas de inmunidad. 

 



 

Protocolo de Actuación Covid-19 TREE Overall Efficiency 

17/03/2020 

4 

 

 

Llama al 112 

1.2. VIAS DE TRANSMISIÓN O CONTAGIO DEL CORONAVIRUS  

Parece que la transmisión es por el contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se 

generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad depende de la 

cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra persona si 

entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la transmisión por el 

aire a distancias mayores de uno o dos metros. Con el conocimiento actual, las personas que 

no presentan síntomas no transmiten la enfermedad.  

No obstante el virus puede sobrevivir en superficies inanimadas hasta 9 días,  por lo que puede 

transmitirse si tras tocar una superficie contaminada, entran por contacto con nuestra nariz, 

nuestros ojos o nuestra boca, es por ello importante seguir las recomendaciones de las 

autoridades  sanitarias y lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  

1.3. GRUPOS DE RIESGO 

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que en algunos pacientes puede 

tener mayores consecuencias que en otros: los ancianos y quienes padecen ciertas 

enfermedades. 

Entre las patologías que agravan la situación del enfermo de COVID-19 destacan: 

- La presión arterial alta 

- Las enfermedades cardiacas 

- Las enfermedades pulmonares 

- El cáncer 

- La diabetes 
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- Ancianos 

- Gente con condiciones crónicas como enfermedades cardiacas, diabetes y 

enfermedades pulmonares. 

1.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19  

La rápida explosión de casos positivos registrados en España ha cambiado el escenario sobre 

cómo proceder. La declaración del estado de alarma obliga a todos los ciudadanos que residen 

en España, tengan o no síntomas, a permanecer en sus domicilios durante al menos 15 días 

salvo para la compra de alimentos, productos de primera necesidad, cuidado de personas 

dependientes, desplazamientos al trabajo y actividades análogas con el fin de frenar los 

contagios.  

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen, 

véase el tríptico del Anexo II: 

- Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas). 

- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

- Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

- Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo 

una distancia de un metro aproximadamente) con otras personas. 

- Evitar costumbres sociales que puedan facilitar la transmisión de la enfermedad 

de persona a persona, como, por ejemplo, apretón de manos, besos, etc. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 

- Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal.  

- Limpia y desinfecta a menudo los objetos (teléfono móvil por ejemplo) y las 

superficies que se tocan con frecuencia (tiradores de puertas, teclados, mesas, 

etc.) 

El Centro Nacional de Emergencia, a fecha de salida de este protocolo, indica  que no hay que 

tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar 

esta infección. 
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Además de estas medidas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Desarrollo telemático de aquellas actividades que así lo permitan. 

- Atención telefónica  y atención vía correo electrónico, evitando la atención cara 

a cara siempre que sea posible.  

- No se autorizan desplazamientos a zonas declaradas de riesgo.  

- Respetar en todo momento las indicaciones de autoridad competente.  

El Ministerio de Sanidad actualiza sus recomendaciones en la web: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 

En cuanto al uso de mascarillas y guantes: 

- A fecha de publicación de este protocolo las autoridades sanitarias, 

recomiendan el uso de mascarillas. La población general sana no necesita 

utilizar mascarillas. 

- Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan las 

personas que están enfermas. 

- Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas 

situaciones en las que se considere necesario en cada caso. 

- Un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir a un desabastecimiento de 

las mismas en aquellas situaciones para las que están indicadas. 

1.5. TRATAMIENTO PARA EL COVID-19 

 No existe un tratamiento específico, pero se están empleando algunos antivirales que han 

demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos tratamientos para el 

control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico. Al ser una 

infección producida por virus, los antibióticos no deben ser usados como un medio de 

prevención o tratamiento. 
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2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN TREE OVERALL EFFICIENCY 

2.1. TRABAJADOR QUE HA TENIDO CONTACTO CON UN POSIBLE CASO (NO 

DIAGNOSTICADO) 

Entrarían en este supuesto sospechas de contacto con posibles casos pero que no han sido 

diagnosticados ni confirmados como COVID-19. En la actualidad no está indicado ningún tipo 

de protocolo para estas situaciones, más allá de recordar las medidas habituales de higiene 

indicadas. 

2.2. TRABAJADOR QUE HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON UN CASO 

CONFIRMADO  

Debe contactar a través del 112 o teléfonos habilitados con las Autoridades Sanitarias para 

comunicar el hecho. También lo deberá comunicar a la empresa por teléfono o email.  La 

empresa determinará las pautas a seguir, siguiendo  las medidas que determine la Autoridad 

Sanitaria para cada caso. 

2.3. TRABAJADOR CON CASO CONFIRMADO DE CORONAVIRUS.  

Se seguirá el procedimiento descrito en el Anexo I.   

2.4. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES  

Deberá evitarse la exposición a este riesgo de los trabajadores que por sus propias 

características personales o estado biológico conocido sean especialmente sensibles, aquellos 

que la OMS, identifica como Grupo de Riesgo. 

Quienes que consideren que pertenecen a este grupo de riesgo contactarán, mediante correo 

electrónico, con la empresa,  que estará obligado a guardar la máxima confidencialidad sobre 

sus datos. 

La empresa adoptará las medidas pertinentes siguiendo las directrices de la autoridad 

sanitarias. 
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3. ENLACES DE INTERÉS.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 
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ANEXO I 

PROCEDIMIENTO   ACTUACIÓN  ANTE UN  CASO 

CONFIRMADO DE COVID-19 EN TREE OVERALL EFFICIENCY  
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PROCEDIMIENTO   ACTUACIÓN  ANTE UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN 

TREE OVERALL EFFICIENCY.  

 

DETECCIÓN 

El responsable designado por la empresa, lo pondrá en conocimiento del grupo de trabajo 

más cercano que incluirá la comunicación a los clientes donde se hubiese desarrollado la 

actividad, en los últimos 14 días.  

 

 El responsable identificará el grupo de personas que hubiera tenido contacto estrecho, en el 

ámbito laboral, con el caso confirmado en los últimos 14 días.  

 

El responsable designado por la empresa: 

- Será el interlocutor válido de la empresa ante la autoridad sanitaria.  

- Conocer las medias previstas, facilitar y recibir información, etc. 

ACTUACIÓN  

Por la naturaleza del trabajo de la compañía, los trabajos se están prestando en cliente, por 

lo que las actuaciones quedan al margen de la competencia de la compañía.  

SEGUIMIENTO 

 El Responsable designado por la empresa, estará en contacto con los clientes para seguir el 

proceso evolutivo del centro de trabajo del cliente, donde estuviese prestando el servicio. 

  

El trabajador que ha dado positivo sólo procederá a su incorporación al puesto de trabajo 

una vez las autoridades sanitarias, le hayan dado el alta médica.  

 

Una vez confirmada el alta, lo comunicará al cliente, para poder reiniciar el proyecto. 
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ANEXO II 

COMO PREVENIR EL CONTAGIO 
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Lávate las manos con 

frecuencia, con agua 

o jabón o una 

solución hidroalcólica 

entre 40 y 60” 

Tose o 

estornuda cubriénd

ote la boca y la 

nariz con el codo 

flexionado o con un 

pañuelo 

desechable y tíralo 

tras su uso 

Evita tocarte 

la cara. 

Mantén una 

distancia de 

seguridad entre 

1 y 2 metros 

Las reuniones 

que sean 

telemáticas 
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ANEXO III 

COMO LAVARSE LAS MANOS 
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ANEXO VI 

DECALOGO DE ACTUACIÓN EN CASO DE  SÍNTOMAS 
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DECALOGO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS
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ANEXO V 

RECOMENDACIONES PARA EL AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO EN CASO LEVE POSITIVO EN COVID 19 
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1. Ventilación de la zona de trabajo 

 

La ventilación es una buena medida para mantener la calidad del aire que 
respiramos. Por ello, es necesario ventilar la zona de trabajo, también en 
invierno. 

El propósito de la ventilación de los espacios cerrados es mantener una buena 
calidad del aire, seguro de respirar. El hacinamiento y la falta de aire fresco 
favorecen la transmisión del virus. 
 

2. Limpieza y desinfección 

 

La lejía doméstica es muy efectiva para la desinfección de superficies donde pueda 
haber virus: 

• Superficies que se tocan con frecuencia: mesas y sillas, escritorios, mesitas 
de noche, muebles del dormitorio, mesas de trabajo, etc. 

• Pomos de las puertas. 
• Superficies del baño y el inodoro. 
• Grifos. 

Para que la lejía sea eficaz hay que limpiar previamente las superficies con 
bayetas húmedas, para recoger el polvo. 

Después limpiar esas mismas superficies con otra bayeta humedecida en una 
disolución de lejía al 1:50. 

  

 

¿Cómo preparar la lejía al 1:50? 

1. Coger 20 ml de lejía casera, no importa la marca. 
2. Echarlo dentro de una botella de 1 litro. 
3. Rellenar la botella con agua del grifo hasta completar. 
4. Cerrar y darle la vuelta varias veces para mezclar. 
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Atención: Preparar la mezcla el mismo día de su uso 

  

Mojar una bayeta limpia con esta disolución para desinfectar las superficies. 
Limpiar la bayeta con agua del grifo tras cada uso y vuelva a impregnarla con esta 
disolución de lejía. Usar guantes. 
 

3. Desinfección de objetos personales 

 

Los objetos personales se pueden desinfectar con alcohol de 70º: 

• Gafas. 
• Teléfonos fijos. 
• Móviles (evitar compartirlos). 
• Teclados de ordenador y ratón. 
• Mandos a distancia. 
• Llaves. 

  

 

¿Cómo preparar el alcohol de 70º? 

1. Partir del alcohol para desinfectar las heridas que tenemos en casa, que es 
alcohol de 96º. 

2. Coger 70 ml de alcohol de 96º. 
3. Rellenar con agua del grifo hasta 100 ml. 
4. Cerrar y darle la vuelta varias veces para mezclar. 

 

  

Mojar un paño limpio con esta disolución para desinfectar los objetos personales. 
 
 

4. Residuos  
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Mantener la recogida selectiva como la tiene establecida hasta ahora. Los residuos 
orgánicos que se generen hay que depositarlos en la bolsa correspondiente y 
cerrarla muy bien para que no se derrame nada. 

Depositarla en los cubos de la comunidad. 
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ANEXO 1 
DESINFECTANTES CON ACCIÓN VIRICIDA AUTORIZADOS EN ESPAÑA 
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